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¡VUELTA AL COLE!

El Ayuntamiento de El Boalo, Cerceda y Mataelpino, ofertará 31 puestos de trabajo para la
“reactivación profesional” de personas mayores de 30 años, desempleados de larga duración.
Las inversión de esta iniciativa de fomento del empleo alcanzan los 300.265 euros, y está sufragada por el Ayuntamiento de El Boalo, Cerceda y Mataelpino y la Comunidad de Madrid, a
través del programa “Estrategia Madrid por el Empleo”.

NOTICIAS

NOTICIAS

EL AYUNTAMIENTO OFERTA 44 PUESTOS DE TRABAJO PARA DESEMPLEADOS
DE LARGA DURACIÓN Y JÓVENES DESEMPLEADOS DE LARGA DURACIÓN

El programa va dirigido a personas desempleadas de larga duración, mayores de 30 años, que
cumplan los requisitos de titulación y/o experiencia requeridos para cada perfil.
También ofertará 13 puestos de trabajo para jóvenes desempleados de larga duración. Las
inversiones de estas iniciativas de fomento del empleo alcanzan los 136.267 euros, y están
sufragadas por el Ayuntamiento de El Boalo, Cerceda y Mataelpino, la Comunidad de Madrid,
el Fondo Social Europeo y la Estrategia de Emprendimiento Joven de Garantía Juvenil del Ministerio de Trabajo.

EL BOALO, CERCEDA Y MATAELPINO, distinguido en los
XXVII Premios Nacionales Cultura Viva
La XXVII edición de los Premios Nacionales Cultura Viva ya tiene ganadores y entre ellos figuran nuestro municipio, distinguido como premio a la mejor localidad por su propuesta como
municipio por la Economía Circular y el Residuo Cero.
También han sido galardonados Sara Baras, en la categoría de Danza, Ricardo Galán en Artes
Plásticas, Joaquín Achúcarro, en la modalidad de Música. Dentro de estos premios, también
se ha otorgado la distinción Claudio Prieto a Luciano Sarmiento, a Ricardo Bellveser (Poesía),
Rafael Reig (Narrativa), José Luis García Barrientos (Teatro) y Leo de María (Revelación artística). El Premio de Arqueología e Historia Antigua José María Blázquez ha sido para Gregorio
Carrasco, el Premio Nebrija para Ana Suárez Miramón y el de Historia del Arte para Matías
Díaz Padrón.
La Asociación Cultura Viva es una entidad sin ánimo de lucro que durante veintisiete años ha
ido concediendo sus premios nacionales a las distintas manifestaciones de la cultura: el arte,
la ciencia, la literatura, la música y el teatro. Más de seiscientas personalidades sobresalientes
en sus respectivas disciplinas, que jalonan una trayectoria independiente, libre de influencias
políticas o institucionales.
Los premios se entregarán el próximo 7 de septiembre a las 18:00h. en la sala Manuel
de Falla del Conservatorio Superior de Música de Madrid.

¿Quieres acompañar al alcalde a recoger el premio?
Queremos que un niño o niña (entre 10 y 12 años) en representación de cada localidad acompañe a nuestro alcalde en la recogida del Premio.
Si estás interesado envía un email con tu nombre y el teléfono de tus padres a comunicacion@bocema.org antes de las 15 horas del miércoles 5 de septiembre.
De entre todos las propuestas realizaremos un sorteo.
El Ayuntamiento se pondrá en contacto con los elegidos.
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El programa va dirigido a personas desempleadas de larga duración, menores de 30 años, que
cumplan los requisitos de titulación y/o experiencia requeridos para cada perfil.
La Oficina de Empleo de Colmenar Viejo, preseleccionará a las personas que cumplan los
requisitos que requiere estos programas. El Ayuntamiento iniciará la contratación con
fecha 1 de octubre de 2018.
PROGRAMA DE ACTIVACIÓN PROFESIONAL PARA PERSONAS JÓVENES DESEMPLEADAS DE LARGA DURACIÓN

Importe: 33.067,80 euros
Nº desempleados a contratar: 3 (1 técnico de contratación, 1 técnico de medio ambiente y 1
monitor de actividades socioculturales para el Centro de Mayores)
Duración: 6 meses.
90 horas de formación.

PROGRAMA DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL PARA JOVENES DESEMPLEADOS DE LARGA DURACIÓN

Importe de103.200,00 €
Nº desempleados a contratar: 10 (Puestos: Conserjes)
Duración: 9 meses
390 horas de formación vinculada a un Certificado de Profesionalidad.

PROGRAMA DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL PARA PERSONAS DESEMPLEADAS DE LARGA
DURACIÓN MAYORES DE 30

Importe:, 118.800,00 € euros
Nº desempleados a contratar: 12 (Peones construcción)
Duración: 9 meses
337,5 horas de formación.

PROGRAMA DE REACTIVACIÓN PROFESIONAL PARA PERSONAS DESEMPLEADAS DE LARGA DURACIÓN.

Importe de 181.465,20
Nº desempleados a contratar: 19 (Puestos: conductores, auxiliares de apoyo a colegios, administrativos, de información turística, guía de montaña, operarios de jardines, de residuos,
agropecuario y albañiles)
Duración: 6 meses
90 horas de formación.
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DESARROLLO LOCAL

DESARROLLO LOCAL

CURSOS GRATUITOS DEL PROGRAMA ANFITRIONES
EN LA MODALIDAD ON-LINE
FORMACIÓN PARA PROFESIONALES DEL SECTOR TURÍSTICO
La Secretaría de Estado de Turismo pone en marcha una nueva edición del “Programa
Formativo Anfitriones” en su modalidad online. Se impartirá el catálogo
completo tanto de “Cultura del Detalle” (formación en atención al cliente)
como de “Destino en Detalle” (buenas prácticas para la mejora integral de
destinos turísticos), a través de la plataforma de formación on-line (www.
turismo-formacion.com).
En la página web www.anfitrionesturismo.es está disponible el programa
formativo, el calendario detallado de los cursos, el acceso a la plataforma de formación online
y cualquier otra información práctica para los interesados en participar en la formación.
El plazo de inscripción para los cursos de Anfitriones online, que tiene un carácter totalmente gratuito, estará abierto del 3 al 16 de septiembre y los cursos se realizarán entre los
meses de octubre y diciembre de 2018.
Plataforma OnLine
Destino en Detalle - del 2 al 22 de octubre.
Cultura del Detalle - del 30 de octubre al 18 de diciembre.
¿QUIÉN ORGANIZA? Secretaría de Estado de Turismo.
¿RECIBE ALGÚN TÍTULO? Certificado de Aprovechamiento emitido por la Secretaría de Estado
de Turismo del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES. Del 3 al 16 de septiembre en la web
www.anfitrionesturismo.es

CURSOS ONLINE GRATUITOS PARA TRABAJADORES Y
AUTÓNOMOS DE PYMES DEL SECTOR COMERCIO
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Cursos destinados a la dinamización del pequeño comercio local. ¡Mejora como profesional
y aprende a integrar nuevos conocimientos y técnicas de venta para aumentar las posibilidades de éxito de cualquier negocio!
Más de 30 cursos online gratuitos dirigidos a trabajadores y autónomos ocupados en empresas con plantilla de 1 a 99 trabajadores, pertenecientes al Sector Comercio. Inicio 6 de Septiembre.
Los cursos a los que puedes inscribirte tienen un enfoque eminentemente práctico y están
especialmente diseñados para actualizar tus conocimientos y dar respuesta a las necesidades
actuales de tu sector profesional.
Toda la información en el teléfono 900 100 957, WhatsApp 619 926 324, mail
atencionalumno@femxa.com y web www.cursosfemxa.es

VUELVEN LAS VISITAS TEATRALIZADAS A
LA CUEVA DE LOS MAQUIS
15 DE SEPTIEMBRE (sábado): Visita Teatralizada a la Cueva
de los Maquis
¿Te gustaría experimentar la aventura de convivir con los Maquis? Disfruta de una experiencia totalmente nueva. Ven a conocer la legendaria “Cueva de los Maquis” de la mano del protagonista de los hechos, Severo Eubel de la Paz, “El último de
los Maquis”, recreado en una visita teatralizada, cuya acción se
desarrolla en octubre de 1946.
¡Una experiencia diferente!

TURISMO

¿DÓNDE?
¿CUÁNDO?

Precios e Inscripciones:
http://sierradelguadarrama.com/visita-teatralizada-a-la-cueva-de-los-maquis/
Salida: Plaza de Mataelpino
Horario: de 10:00h. a 14:30h. Dificultad: media / alta
Edad mínima: 12 años
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Descubriendo la Ermita del Sacedal en El Rebollar.
Un proyecto arqueológico científico y participativo.
El Ayuntamiento de El Boalo, Cerceda y Mataelpino
os propone participar de una aventura arqueológica. Convertiros en aprendices de arqueólogos. No
hay que tener formación previa, no hay que tener
una edad determinada, no hay que ser fuerte y ágil,
no hay que tener conocimientos de arqueología. Solamente hay que ser generoso con vuestro tiempo
y vuestro esfuerzo, tener ganas de descubrir cosas
nuevas, querer aprender lo que es la arqueología,
cómo se trabaja en ella y por qué. Estaréis acompañados por expertos arqueólogos que os enseñarán
y dirigirán en todo momento y podréis participar en muchas de las diferentes tareas del
trabajo arqueológico.
Hasta el 12 de septiembre se abrirá un plazo de inscripción en el que podréis apuntaros. Será en el ayuntamiento, a través del correo electrónico comunicacion@bocema.
org. (Hay que poner nombre completo, DNI, fecha de nacimiento y días en los que se
quiere participar) El grupo diario será de un máximo de 15 personas y podrán participar los mayores de 16 años, sin límite de edad máxima. El trabajo se realizará a lo
largo de cuatro semanas, a partir del día 17 de septiembre, por las mañanas, entre
las 9 y las 14 horas. Podréis asistir por semanas, días o el mes completo. El día 12 de
septiembre se realizará una reunión informativa para los inscritos.
El pasado mes de enero informábamos del Proyecto Arqueológico planteado para el yacimiento de El Rebollar situado en El Boalo. El objetivo es desenterrar, conocer y acercarnos a
la Historia del enclave. Se trata de un lugar privilegiado que oculta la memoria más remota
del municipio. En el pequeño cerro se encuentran los restos de una Ermita dedicada a la
Virgen que, según la memoria oral, se apareció en la vega del Sacedal, junto al arroyo del
Herrero. En las inmediaciones, se excavaron en los años 90 del pasado siglo un conjunto de
tumbas construidas con piedras y cubiertas por grandes losas de granito que nos informan
del potencial histórico-arqueológico del yacimiento.
Este año, tras la limpieza de la finca y la realización de varios estudios, hemos podido delimitar una zona arqueológica del máximo interés, con restos de varias construcciones y
algunas tumbas. Los sondeos realizados por georradar sobre el cerro nos advierten sobre la
presencia de restos de varias estructuras de gran valor patrimonial. Estos datos serán corroborados a partir de la campaña de excavación arqueológica, que vamos a iniciar a mediados de septiembre, en
lo alto del cerro.
Hasta ahora sabemos que las tumbas pueden ser muy
antiguas, de época visigoda, sin que podamos asegurarlo por falta de datos más concretos, pues podrían ser
algo posteriores, ya de época medieval. Las construc-
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ciones pueden ser las de la ermita, que los documentos del Archivo Parroquial fechan en los siglos
XVI-XVII. Se presentan así ante nosotros varias incógnitas por resolver, que trataremos de despejar
con la realización de los trabajos arqueológicos.
Vamos a investigar sobre el pasado, descubriendo
los restos que han quedado y extrayendo información de ellos, datos que después deberán
ser procesados e interpretados.
Pero no queremos hacerlo solos, os pedimos vuestra ayuda, vuestra curiosidad, vuestro esfuerzo,
vuestra participación en el proyecto. Porque lo que
vamos a desvelar son datos de vuestros antepasados, de los antiguos vecinos de El Boalo,
Cerceda y Mataelpino que, como vosotros, eligieron este hermoso lugar para vivir, para
trabajar, para criar a sus hijos y para descansar. Nos gustaría que este trabajo, por tanto, se
haga en comunidad con el objetivo de desvelar las raíces de nuestro pasado.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PARTICIPA Y COLABORA EN UN YACIMIENTO
ARQUEOLÓGICO EN NUESTRO MUNICIPIO

Para todos los interesados que no pudieran participar en la excavación, habrá en la página
web del ayuntamiento información semanal de los progresos que se vayan haciendo, de los
descubrimientos que se realicen y de la marcha de la actuación. Será una ventana abierta a
la excavación arqueológica, desde la que podréis asomaros para ver qué se ha hecho cada
día.
También se realizarán visitas al yacimiento, en las que los directores y técnicos explicarán
los resultados, enseñando los restos desenterrados y los materiales recuperados. Al final de
la campaña de excavación, se celebrará una jornada de puertas abiertas donde se revelarán
todos los avances y descubrimientos realizados.
El Boalo, Cerceda y Mataelpino cuentan con un valioso y variado patrimonio cultural y natural, fruto de siglos de ocupación de un territorio beneficioso para las personas, los animales
y las plantas, que ha sido y es, elegido para vivir por su riqueza y belleza. Conocerlo y conservarlo es tarea de todas y todos. Este proyecto es un gran paso en esa dirección.
Los restos conservados desde hace unos siglos están esperando poder desvelarnos su utilidad, su uso, sus vivencias, su información.
Ven a descubrirlos con nosotros y participa, te esperamos.
Charo Gómez Osuna. Carmen Fernández Ochoa. Javier Salido Domínguez.
Equipo A de Arqueología. Universidad Autónoma de Madrid.

reuniones de PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Jueves 6. 19:00h. Consejo de Desarrollo Local.
Edificio Administrativo de Cerceda. ValleInnova.
Jueves 20. 19:00h. Consejo de Urbanismo
Salón de Plenos del Ayuntamiento.
Miércoles 26. 19:00h. Consejo de la Infancia.
Edificio Administrativo de Cerceda.
Jueves 27.19:00h. Pleno Ordinario del Ayuntamiento.
Edificio Administrativo de Cerceda.
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FERIA ECOSALUDABLE

II FERIA ECOSALUDABLE SALUD Y BIENESTAR
“BCM SALUD SIERRA DE GUADARRAMA”
De acuerdo al éxito obtenido en la I FERIA ECOSALUDABLE SALUD Y BIENESTAR que se celebró en el mes de Noviembre de 2017, nos complace invitarles a la segunda edición de dicha
feria, que se celebrará los días 06 y 07 de octubre de 2018. Esta actividad tiene como apoyo
principal el ayuntamiento de BCM (Boalo-Cerceda-Mataelpino) y será un evento orientado a
mejorar la salud y calidad de vida, promocionar a los profesionales de diversas terapias, los herbolarios y los productores artesanos y ecológicos del Parque Nacional de la
Sierra de Guadarrama. Así como también sus encantadores lugares, por algo es el Parque
Nacional más visitado de España, después del Teide.
Asistirán productores ecológicos y artesanos teniendo como prioridad los de la Sierra de
Guadarrama, pero contando también con la valiosa participación de otras zonas. Expertos en
nutrición y diversas terapias impartirán talleres, charlas y conferencias……
En breve daremos a conocer en redes sociales municipales la programación de los Talleres
y Conferencias.
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EXPOSICIÓN DE PINTURA
Graciela Lorenti.
Edificio Administrativo de Mataelpino. Hasta el viernes 7 de
septiembre.
Horario.Mañanas: martes y jueves de 9:00h a 14:00h.
Tardes: de lunes a viernes de
17:00h a 20.30h.

Viernes 14

Viernes 14

Domingo 9

MERCADILLO BCM.
Plaza de El Boalo. 11:30 h. Un
mes más puedes venir a disfrutar de nuestro mercadillo,
donde podrás encontrar los
mejores productos hechos a
mano por los artesanos de la
Sierra de Guadarrama, productos ecológicos, de comercio
justo… incluso antigüedades
y segunda mano. Todo un
abanico de posibilidades. ¡No
te lo puedes perder!

Domingo 23

FIESTAS DEL CRISTO. CERCEDA.
11:00h. Diana Floreada a cargo de la Charanga “LOS DIKIS”
12:00h. Misa y Procesión en el día de nuestro patrón el Santísimo Cristo de la Esperanza, oficiada por nuestro párroco D. Jesús
Díaz-Ropero.
22.00h. Cena tradicional del conejo al ajillo.
23:00h. A bailar todo el mundo con el cuarteto AKUARIUS.

Sábado 15

Sábado 15

y mucho más.
20:00h. Comienza la música de
Bocema Rock.		
CONCIERTOS.
CINE CLUB.
“Películas para el diálogo”.
Casa de Cultura de Cerceda.
19:00h. Nueva sesión de cine
con la película “¡Qué verde era
mi valle”. Dirigida por John Ford
Interpretada por Walter Pidgeon, Maureen O’Hara, Roddy
McDowall, Donald Crisp.
Introducción y coloquio, Julián
Martín.
“Si nuestros modales impiden
que digamos la verdad, no tendremos modales”.
V.O. subtitulada.

Domingo 16

CATA DE TOMATES
11:30h. Plaza de Mataelpino.
Se trata de una cata de tomates
en las que se pueden traer los
tomates que cada persona haya
cultivado y aportarlos a la cata.
Os invitamos a disfrutar de la
cata de tomates de producción
local. Organizado por el Grupo
de Consumo Espigadoras.
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CARRERA MADRID-SEGOVIA.
IX Edición de la carrera de ultrafondo Madrid-Segovia por
el Camino de Santiago. Meta
de la media prueba en Mataelpino (trofeos a 1º de cada
categoría). Ven a disfrutar, corriendo o animando, de esta
tradicional prueba con más de
mil participantes.
Más info: http://www.madrid-segovia.com

V21-S22

TALLER.
No busques trabajo. ¡Créalo!.
Edificio Administrativo de Cerceda (ValleInnova) 10:00 a 14:00h.
Inscripciones en promocionempleo@bocema.org Por whatsapp: 662 67 25 06
Cuatro módulos:
- Reiníciate.
- Creencias limitantes.
- Manejo de las emociones.
- Cómo crear un negocio online.

BOCEMA ROCK.
CONCENTRACIÓN MOTERA.
Cerceda. Campo de Fútbol.
09:00-10:45h. Inscripción Concentración.
11:00h. Salida Ruta Motera.
14:00h. Sorteo regalos cedidos
por los colaboradores.
15:00h. Gran paella para los
inscritos.
MERCADO DE ARTESANÍA.
Stands de Artesanía, Motos,
Complementos, Tatuadores...

S22-D23

SEMANA DE LA MOVILIDAD
Plaza de Cerceda. A lo largo de
la mañana disfrutaremos de
distintas actividades, como un
circuito de Seguridad Vial para
peques, ruta familiar en bicicleta, exposición de vehículos y bicicletas eléctricas y mucho más.

• San Francisco Express
(Tributo a Los Suaves)
• La Curva
• Osi y Los Osidados

FESTIVAL.
“A caballo por África”.
12:00 a 19:00h. Hípica Doñana.
Amigos de Nyumbani y Entorno
Doñana os invitan a celebrar un
año más nuestra jornada solidaría A caballo por África.
¡Os esperamos a todos y todas!

Miércoles 26

EXCURSIÓN DE NUESTROS
MAYORES.
Belmonte (Cuenca).
Iniciamos temporada visitando
Belmonte (Cuencia), conocida
por su Colegiata y Castillo. Inscripciones en Ayuntamiento y
Edificios Administrativos. Precio: 35€. Salidas a las 08:00 en El
Boalo, 08:05 Mataelpino, 08:10
Cerceda.

Viernes 28

CINE CLUB.
Casa de Cultura de Cerceda.
19:00h. Iniciamos temporada
de nuestro ciclo “De mis favoritas” con la película “Ojos Negros” Dirigida por Nikita Mikhalkov. Interpretada por Marcello
Mastroianni, Silvana Mangano,
Marthe Keller, Elena Safonova.
Basada en cuentos de Antón
Chéjov. Introducción y Coloquio,
Jesús Yagüe.
“Filme apasionado y casi reverencial”. (Ángel Fernández Santos)

AGENDA

AGENDA

EXPOSICIÓN

Si lo deseas te mandamos la
revista por email para que
estés al tanto de toda la información de tu municipio.
Escribe a
bcmrevista@gmail.com y recibe tu revista todos los meses
por correo electrónico.

HORARIO BIBLIOTECA "CARMEN MARTÍN GAITE" (A PARTIR DE SEPTIEMBRE)
(Servicio de préstamo, acceso wifi, servicio de ordenadores).
Lunes a Jueves: 10:00 a 14:00h. y 17:00 a 21:00h.
Viernes: 18:00 a 21:00h.

HORARIO DEL PUNTO LIMPIO
Calle Granito, 21. 28412. Polígono Industrial. Cerceda
Horario: Lunes cerrado. Martes, miércoles y jueves de 10 a 13:30h. Viernes de 17 a 20h.
Sábado de 10 a 13:30h y de 17 a 20h.

Todos los horarios y teléfonos importantes en la web municipal
http://www.elboalo-cerceda-mataelpino.org

Domingo 23

JORNADA DE MEDITACIÓN
Casa de Cultura de El Boalo.
09:30 a 14:00h. Para todas aquellas personas que desean adentrarse o profundizar en la práctica de la “conciencia plena”.
Un recorrido a través de la meditación formal y la meditación activa para favorecer la serenidad y
el equilibrio en nuestra vida.
Material: Traer cojines y mantas
para estar confortables.
Imparte: Escuela para el Desarrollo Integral (www.sadhanaintegral.com)

Más info: s.avila@bocema.org

11

Juan Luis Alcalde en su estudio

Decía el artista francés Paul Cézanne
que en el arte pictórico no se trata de
pintar la vida, sino de hacer viva la
pintura. Y Juan Luis Alcalde ve la vida
a través de un lienzo. Nació con un talento natural, el de la pintura, y a base
de esfuerzo, tesón y trabajo, mucho
trabajo, ha conseguido de lo que en
principio era una afición una profesión. Juan Luis pinta lo que ve. Intenta
captar sobre el lienzo la luz, formas y
colores de lo que le rodea. Una cotidianidad que vive dentro de la pintura.

Juan Luis Alcalde nació en Madrid en 1978, pero la mayoría de sus recuerdos y vivencias tienen
como decorado El Boalo y su entorno. Las calles, los paisajes de su alrededor, los animales, la
naturales del entorno... todo le ha influenciado de forma natural en sus cuadros.
Ya desde muy pequeño Juan Luis destacaba en el dibujo. No solo se divertía dibujando, también él se iba aplicando cada año una mayor autoexigencia. “Cada año que pasaba iba tirando
los dibujos anteriores. De un año a otro me daba cuenta de que eran peores y no me gustaban.
Por eso guardo muy pocos de cuando era niño”.
En el colegio su talento sobresalía, ganando numerosos
concursos de dibujo. “Recuerdo que el primero fue un dibujo que hice de Los Tres Mosqueteros”. Y eso que en su
familia no había tradición por la pintura. “Mi padre tiene
cierto sentido de la perspectiva, pero nadie en mi familia
dibujaba.”
Es consciente que nació con ese don, pero había que
trabajarlo día a día para desarrollarlo más. Siempre se
recuerda pintando. “Desde pequeño siempre he estado
dibujando. Jugaba con mis amigos, al fútbol, hacía otras
cosas, pero mi prioridad para mí era dibujar”.
Juan Luis siempre ha sido autodidacta. He ido formándome poco a poco. Probando poco a poco distintas técnicas.
Practicando el óleo, estudiando la teoría del color... siempre en continuo aprendizaje”.
Define su pintura de estilo realista, “En su temática variada intentar captar el mundo que nos rodea”.
Cree que su primer encargo fue cuando tenía 17 años.
Desde entonces ha ido creciendo como artista y pro“Jabonero”.
Óleo sobre lienzo. 146x114 cm.
fesional, consiguiendo encargos y vendiendo cuadros, algo
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Juan Luis no suele centrarse en una sola obra. Salvo que reciba un
encargo, que tiene
un plazo determinado de entrega,
trabaja en el cuaCon Doña Sofía, en la entrega de Premios de Pintura BMW
dro por impulsos
creativos.“Puede
estar trabajando con varios cuadros a la vez. Empiezo uno, lo
dejo, y empiezo otro. Y a lo mejor pasa un año y retomo con alguno que tenía”.
Todas las obras plantean desafíos, como por ejemplo conseguir
el tono ideal de una piel en un retrato, “o las sombras que se dan
en la arena de la playa. Intento captar la realidad tal cual”.
Por eso prefiere trabajar al natural. “A veces no hay más remedio que trabajar sobre una fotografía, pero siempre es mejor
pintar al natural. Ves la proporción exacta, captas mejor los co“La Ventana de mi estudio por la noche”.
lores, la luz...”
78º Exposición de Valdepeñas.
En todos estos años ha participado en distintos concursos
nacionales e internacionales, como el “Birds in Art”, en Estados Unidos, además de numerosas exposiciones, de forma
individual como colectivas, como en el Museo de Arte Moderno de Barcelona.
Guarda especial ilusión su Mención de Honor en el 30 Concurso de Pintura BMW de 2015, con su obra “Cajas”. “La entrega de premios tuvo lugar en el Teatro Real de Madrid,
asistiendo la Reina emérita Doña Sofía. “Se interesó por mi
obra y estuvimos conversando, preguntándome como conseguí plasmar el papel de burbuja”.
“Cajas”.
Cuenta con muchos referentes en los que fijarse, aunque
Mención de Honor Premio BMW 2015.
si tuviera que destacar solo a uno se quedaría con el pintor Antonio López, que además tuvo la fortuna de tenerle
como maestro en diversas Cátedras. “Es todo un referente mundial, y sin embargo es muy cercano, muy humilde.
Tiene más de 80 años y aún te dice que está aprendiendo.
Aprendí mucho de él. Es muy sincero en lo que te dice. Y a
veces te explicaba cosas que en un primer momento no las
entendías, pero luego con el tiempo las ibas captando”.
Juan Luis lleva ya unos años impartiendo clases en El Boalo,
algo de lo que se siente muy orgulloso “porque creo que
me ha hecho mejor. Ha sido un aprendizaje para mi. Les
intento apretar, pero cada uno de mis alumnos tiene su
ritmo y su talento, y por tanto a cada uno de ellos les tengo
enseñar de una forma distinta. Y poco a poco te vas curtiendo
también en la enseñanza”.

NUESTRAS HISTORIAS

NUESTROS VECINOS

juan luis alcalde, la pintura
como forma de vida

realmente muy complicado en nuestro país. “En
España por desgracia la música, la literatura, la escultura, la pintura tiene poco público... y así es muy
complicado poder vivir de tu arte”.

“Recuerdos de una noche de verano”.
Primer Premio Nacional de Pintura de Los
Molinos.

Puedes ver la obra de Juan Luis Alcalde y su trayectoria profesional visitando su página
www.juanluisalcalde.com
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¡Recuerda apuntarte a todas las actividades que
comienzan en Octubre! No te quedes parado!
Manualidades, Memoria, Informática, ChiKung,
Musicoterapia, Punto y Ganchillo, Escritura y
Gramatica... ¡Y un sinfín de actidades extraordinarias más!

• Chi-kung. Miércoles: 17:30 a 20:30h. Centro de Mayores.
• Musicoterapia. Martes: 11:30 a 13:00h. Centro de

Mayores.

• Masaje. Miércoles o Viernes. 10:00 a 14:00h. Centro
de Mayores o Casa de Cultura de Cerceda.
• Escritura y Gramática. Jueves: 10:30 a 12:30h. Centro de Mayores.
• Punto y Ganchillo. Jueves: 16:45 a 17:45h. Centro de Mayores.
• Manualidades. Martes: 09:30 a 11:00h. Centro de Mayores.
• Memoria. Viernes: 10:30 a 12:00h. y 12:00 a 13:30h. Casa de Mayores de El Boalo. Miércoles:
10:30 a 12:00h. Casa de Cultura de Cerceda.
• Nuevas Tecnologías. Miércoles: 11:00 a 12:30h.
• Gimnasia de Mayores. Lunes y Miércoles: 10:00 a 11:00h. (Casa de Cultura de El Boalo)
11:15 a 12:15h. (Edificio. Admvo Mataelpino) 12:30 a 13:30h. (Casa de Cultura de Cerceda)
Tienes toda la información de estas actividades en Libro de las Actividades Municipales 2018-2019 (culturales y deportivas). Ya puedes descargarla en la web
(www.elboalo-cerceda-mataelpino.org) y en las redes sociales municipales, además de
consultarlo en el Ayuntamiento y Edificios Administrativos.

taller especial de iniciación a la informática

FICHA 1
Conservar oficios y tradición para conservar el
entorno natural
En El Boalo Cerceda y Mataelpino disfrutamos de
un entorno natural privilegiado en el que encontramos dehesas y montaña, secanos y regadíos, fresnedas, pinares y chaparrales, etc… Esta diversidad
de recursos ha permitido históricamente a los pobladores no solo cierta autosuficiencia respecto a
otros núcleos de población cercanos, sino además y
consecuencia de esta antropización del medio hoy
podemos disfrutar de diferentes espacios naturales marcadamente diferenciados en función de los
usos que han tenido.

De esta manera, el trasmoche de los fresnos para su aprovechamiento ganadero no solo ha
definido un fenotipo característico en esta especie, sino todo un ecosistema anexo basado en el
adehesamiento del monte bajo. De igual forma, el sistema de acequias o caceras y las trincheras
resto de la explotación del granito mantienen irrigadas determinadas zonas permitiendo la existencia de flora y fauna característica que no serían capaces de asentarse sin esas condiciones.
Podemos establecer una relación clara entre los usos que se le dan al territorio y la flora y la
fauna existente, de manera que parece evidente afirmar que si no somos capaces de conservar
dichos usos seremos testigos del proceso natural de reequilibrio.
• ¿Qué pasa si el monte no se explota y se deja acumular combustible. Que el conato de incendio se convierte en incendio devastador.
• ¿Qué pasa si se abandonan las acequias?. Que determinadas partes del monte dejan de estar
irrigados y hace insostenible la presencia de la flora y la fauna que sustenta.
• ¿Qué pasa si se pierden las especies autóctonas adaptadas a las condiciones del territorio?.
Cultivos y cabañas ganaderas serán más susceptibles de generar pérdidas económicas a medio
y largo plazo por falta de adaptación al terreno y al clima, aunque a corto plazo prometan mayores beneficios.

En septiembre no te olvides de apuntarte al Taller Especial de
Iniciación a la Informática, donde se repasará las nociones
básicas y todo lo aprendido en el curso pasado para comenzar
este año con las pilas puestas! Fecha: del 19 al 28 de septiembre. Horario: 11:00 a 13:00h. En Centro de Mayores de El Boalo.
Recuerda inscribirte en Ayuntamiento, en el email
l.cubillo@bocema.org o en el teléfono 616377865.

taller especial “despertar con una sonrisa
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En Octubre tendremos un Taller Especial: “Despertar con una Sonrisa”.
Fecha 8, 15 y 22 de octubre de 10:00 a 12:00h. en el Centro de Mayores de El Boalo.
Se tratarán las preocupaciones que surjan sobre no dormir bien, no descansar lo suficiente,
alteraciones del sueño y conseguir un descanso reparador con que afrontar cada día totalmente recargados.

COLECCIONABLE

CENTRO DE MAYORES

VOLVEMOS CON NUEVAS ACTIVIDADES
EN EL CENTRO DE MAYORES!

Durante los próximos meses iremos recopilando los
oficios tradicionales de nuestro entorno.

var sus espacios, conservando sus usos.

Podemos establecer una relación clara entre los ecosistemas que disfrutamos y el uso que se le da al territorio y en consecuencia afirmar que si queremos
conservar estos espacios debemos ser sensibles a
los impactos que los han definido históricamente.
Políticas orientadas a satisfacer las necesidades actuales de los vecinos bebiendo de las experiencias
de nuestros antepasados son la mejor manera de
conservar nuestro entorno de la mejor manera posible y en este sentido el Consejo Agroecológico de
El Boalo, Cerceda y Mataelpino trabaja en estrecha colaboración con el Ayuntamiento para conser-
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Desde la Casa de la Juventud pensamos que el mejor inicio del curso académico debe
tener un buen cierre veraniego. Por eso para el 7
de septiembre hemos organizado una excursión al
Parque de Atracciones. Como siempre, las plazas
son limitadas así que no te quedes sin ella y acude
a inscribirte. 20 euros (entrada, desplazamiento y
acompañamiento de educadoras).
A lo largo del mes de septiembre renovaremos la
decoración de La Casa de la Juventud y estaremos
programando las actividades que a lo largo del
año iremos realizando. Por eso es importante que te pases a conocernos, ver las instalaciones y opinar sobre lo que te gustaría hacer . Participa creando un espacio en el que
compartir actividades con tus amigos y amigas.

¡vuelta al cole!

DEPORTES

EDUCACIÓN Y JUVENTUD

casa de la juventud

XLI carrera de cerceda

El 7 de septiembre será un día especial. Este
viernes los niños y las niñas vuelven al colegio.
Un curso que se inicia con una novedad. La
Comunidad de Madrid concedió la segregación del CEIPSO San Sebastián. De esa forma
la distribución de los centros y los grupos para
el curso 2018/19 queda de la siguiente manera:
• CEIP María de Maeztu (Cerceda) Infantil y Primaria de 1º a 4º.
• CEIP Josefina Carabias (Mataelpino) Infantil y
Primaria de 1º a 6º.
• CEIPSO San Sebastián de El Boalo.
Infantil y Primaria de 1º a 4º Centro Boalín.
5º , 6º y Secundaria. Colegio de la Carretera.
Desde el Ayuntamiento os queremos dar muchos ánimos y suerte para el curso que empieza.
Y también un agradecimiento especial a los
maestros y maestras y demás equipo de nuestros colegios (María de Maeztu, Josefina Carabias, San Sebastián y Montesclaros), ya
que su trabajo y dedicación es fundamental
para el desarrollo de nuestros peques.
¡A POR EL CURSO 2018-2019!
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ACTIVIDADES MUNICIPALES DEPORTIVAS 2018-2019
Todavía estás a tiempo de apuntarte a algunas de las actividades deportivas que se
ofertan en nuestro municipio. Descarga en la web (www.elboalo-cerceda-mataelpino.org)
y en las redes sociales municipales Libro de las Actividades Municipales 2018-2019.
También puedes consultarlo en el Ayuntamiento y Edificios Administrativos. Podrás
ver todo el listado de actividades deportivas municipales que se ofrecen, con toda la
información como lugar, horarios y precios.

PrActica deporte ¡Hazte socio de los clubes locales!
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RECORDANDO EL VERANO

RECORDANDO EL VERANO

RECORDANDO EL VERANO
FIESTAS DE EL BOALO

semana de las artes Y VELADAS MÁGICAS

18

FIESTAS DE MATAELPINO

fiestas de cerceda.
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DISPONIBLE LA AGENDA DE ACTIVIDADES
CULTURALES Y DEPORTIVAS 2018-2019
Ya puedes descargar en la web (www.elboalo-cerceda-mataelpino.
y en las redes sociales municipales, además de consultar en el
Ayuntamiento y Edificios Administrativos el Libro de las Actividades Municipales 2018-2019 (culturales y deportivas). Podrás ver
todo el listado de actividades municipales que se ofrecen, con toda
la información como lugar, horarios y precios.

org)

Las inscripciones (altas y bajas) se tramitarán por sede electrónica (https://sede.elboalo-cerceda-mataelpino.org) o in situ en el
Ayuntamiento y Edificios Administrativos en horario de registro.

